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Práctica de diagnóstico, planificación de terapia e Hipnosis Clínica 

Escuela Oficial Hipnosis EOH 
 

     Divida su pantalla verticalmente en DOS      a)  el aula con la exposición del caso      b)  el planteamiento escrito 

También puede utilizar  ALT  +  tabulador 

 

Resumen del Caso 
 

Paula es una alumna de escuela secundaria de 17 años.  

Durante los últimos seis meses, la paciente comenzó a tenerle tanto terror a la escuela que se la 
derivó a un servicio de psiquiatría para la consulta externa.  

Cada vez que la profesora le hacía una pregunta en la clase, se le confundía todo.  
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Su corazón comenzaba a latir más fuerte y se mareaba tanto que tenía la sensación de que se 
iba a desmayar.  

Dejó de participar en el coro de la escuela.  

Durante cuatro meses antes de la derivación no había podido reunirse con otros estudiantes para 
almorzar en la cantina porque se sentía terriblemente ansiosa.  

Temblaba de arriba abajo y tenía tanto miedo de perder el control de su de su vejiga, que en 
ocasiones anteriores había tenido que irse en la mitad del almuerzo.  

Los últimos dos meses se había sentido progresivamente infeliz y perdió todo interés en la 
escuela.  

Se sentía muy cansada, especialmente a la mañana y le costaba mucho concentrarse.  

Su nivel en la escuela decreció mucho.  

Dormía poco y se despertaba por lo menos dos horas antes de lo que necesitaba para levantarse.  

Nunca tuvo gran apetito pero los últimos meses éste se había deteriorado más aún.  

Sentía que su futuro era deprimente y varias veces deseó estar muerta.  

Su momento más feliz era la tarde cuando habían pasado los problemas diarios y estaba sola en 
su habitación. 

 

Antecedentes 

 

La paciente nació y creció en un pequeño pueblo donde su padre era albañil.  

Vive con sus padres y tiene cuatro hermanos y hermanas menores. Tiene dormitorio propio.  

Describió la relación de sus padres como armoniosa, aunque su padre solía estar enojado de vez 
en cuando con su esposa porque era demasiado sobreprotectora con la paciente.  

La niña se desarrolló normalmente durante su infancia y se mostró feliz y sociable hasta los 14 
años.  

Desde ese entonces, pareció cambiar. Se volvió progresivamente tímida y preocupada por saber 
lo que los demás pensaban de ella.  

Siempre se sintió como si se estuviera escondiendo de los otros.  
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Se sentía inferior, no tenía confianza en sí misma y tenía miedo de actuar de forma rara o tonta.  

A los 15 años comenzó a asistir a una escuela secundaria en un pueblo vecino y logró resultados 
razonables hasta cinco meses antes de ser derivada al servicio de consulta externa.  

Desde el comienzo de la escuela secundaria se sentía incómoda cuando debía estar con otros 
estudiantes.  

Nunca pudo hacer amigos íntimos.  

Siempre fue de pequeña estatura para su edad y nunca comió muy bien.  

A los 15 años recibió un tratamiento con hormonas porque sus menstruaciones eran irregulares. 

De acuerdo a su mamá, una de sus tías también era muy nerviosa y tímida y fue internada en un 
servicio psiquiátrico por depresión. 

 

Datos actuales 

 

La paciente era de contextura frágil y pequeña. Al principio del examen se sonrojó y estaba tensa, 
se mostraba tímida y reticente.  

Más tarde, sin embargo, se volvió más segura y relajada. Impresionaba como anhedónica, pero 
no deprimida.  

No había sentimientos de reproche personal, inhibición psicomotriz, ni signos de pensamiento 
desordenado o características psicóticas. 

No se observaron intentos de tomar ventaja, llamar la atención de forma neurótica o tendencia a 
dramatizar.  

Admitió, aunque dubitativamente, que sus temores eran excesivos. 

 
*         *         * 
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Pasos a realizar  

 

 

1.-   Diagnóstico principal DSM-IV TR. 

                       a)  Argumentación del diagnóstico. 

                       b)  Especificaciones. 

                       c)  Diagnóstico multiaxial. 

2.-   Diagnóstico principal DSM-V. 

3.-   Diagnóstico diferencial 6 pasos. 

4.-   Ganancias secundarias y motivación de superación. 

5.-   Pronóstico.  

6.-   Tratamiento Psicológico.  Planificación. 

7.-   Tratamiento Hipnosis Clínica, estudio resistencias y contrasugestiones.  

8.-   Recomendaciones. 

 

 

*         *         * 
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Para cualquier  aclaración puede llamarnos al  teléfono y WhatsApp    (+34) 629 66 22 22   los 365 días del año, 
consultar la web de la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica   http://hipnosis.es    enviarnos un email    info@hipnosis.es  
o  llamarnos por Skype al usuario     Joan_Luz    

 

Sin otro particular y a la espera que el contenido de este documento sea de su interés para inscribirse en alguno de 
nuestros planes de formación y obtener la titulación acreditativa correspondiente, se despide atentamente 

 

     Joan Luz    info@hipnosis.es   

 

     Skype         joan_Luz     

                                                                                        

 Oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bogotá, Brasilia, Lima, EEUU California y Florida,  

                        México DF, Montevideo, Quito, Santiago Chile y Sucre 
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Teléfonos de atención 365 días:    
 

       Escuela Oficial de Hipnosis Clínica Directa EOH:         (+34) 629 66 22 22       (disponemos WhatsApp) 

       Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC:       (+34) 963 44 45 45 

       Editorial Hipnoterapia Clínica SL:                              (+34) 902 88 83 48     

       Agenda Máster y Doctorado alumnos en prácticas:   (+34) 902 10 24 04 

 

 

Si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a 
coste de llamada local marcando el número indicado: 

 

       Delegaciones internacionales con línea directa: 

 
     Brasil - SP Sao Paulo:      (+55)  11 3042 3567  

    Chile - Santiago de Chile:     (+56) 2 2979 7070  

    Colombia - Cartagena de Indias:    (+57)  31 03 90 90 21      (disponemos WhatsApp) 

     Estados Unidos - Florida - Tallahassee:   (+1)  85 0391 0407 

     México - México DF:      (+52)  55 8421 7207 
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Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC   &    Escuela Oficial de Hipnosis EOH 

 

 

http://hipnosis.es 

http://facebook.com/hipnosisclinica 

http://facebook.com/hipnosis.sociedad 

Tienda           http://hipnosis.biz 

Guía Internacional de Hipnoterapeutas Profesionales:     http://hipnosis.pro 

Clínicas de Hipnosis:         http://hipnosis.info 

Escuela Oficial de Hipnosis Clínica Directa (antigua web)     http://hipnosisclinica.es 

Centro Hipnosis Clínica especializado en desintoxicación     http://cocaina.es 

 

            

 

 

                               Consulte nuestras redes sociales… 

 

 

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que es necesario. Proteger el medio ambiente está en su mano.    

 

Copyright © 1982         info@hipnosis.es     

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de esta obra, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en 
cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico, químico o de otro tipo, tanto conocido como los que puedan 
inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información y recuperación, sin el 
permiso anticipado y por escrito del autor Joan Luz. 
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